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INTRODUCCIÓN 
 
La asignatura “Violencia contra la mujer por razón de género tiene la finalidad de ofrecer 
al alumnado los rudimentos necesarios para acercarse desde un punto de vista teórico 
a los mecanismos legales existentes en la actualidad para luchar contra la violencia de 
género.  
 
Ese objetivo pretende alcanzarse teniendo en consideración la plural procedencia del 
alumnado que, si bien por el lado positivo enriquece considerablemente el desarrollo del 
curso, simultáneamente lo ralentiza, y obliga al profesorado a realizar una ardua labor 
en virtud de la cual consiga mantener la atención de aquellas personas con formación 
en derecho y/o criminología, y forme a quienes provienen de ámbitos de la ciencia muy 
distintos –medicina, filología, ciencias de la educación-. 
 
Se pretende reforzar en el alumnado la imagen de la mujer como ser humano, digno de 
tutela en sí misma considerada, dejando a un lado análisis de corte victimistas que no 
son más que un impedimento considerable en la lucha por la igualdad de las mujeres; 
reforzando así el estudio desde el punto de vista de los derechos fundamentales de las 
mujeres, se desdramatiza la respuesta del ordenamiento ante cuestiones como la del 
aborto, que tantas suspicacias despierta desde el momento en el que se analiza desde 
la perspectiva del derecho a la vida de un tercero que aún –por otra parte- no ha nacido.  
 
La comprensión y la valoración en sus justos términos del ordenamiento jurídico español 
solo se alcanza cuando se compara lo que aquí existe con lo que disponen otros 
ordenamientos jurídicos: de ahí la importancia que se dedica no ya solo al derecho 
comparado (europeo y latinoamericano), sino al derecho comunitario europeo, cada vez 
más centrado en la protección de las víctimas.  
 
En este sentido, el hilo conductor del programa no va a ser otro que el discurso/los 
discursos feministas que sostienen la regulación actual.  
 
En el desarrollo del curso se tiene especialmente en consideración que la parte práctica 
del Master el alumnado entra en contacto con las instancias formales (policías, centros 
asesores de la mujer, centros educativos) e informales (ONGs) que se dedican a la 
implementación de los rudimentos teóricos alcanzados: de ahí que, a fin de evitar 
reiteraciones innecesarias, se concentre el trabajo en el que se desarrolla dentro del 
aula.  
 



En definitiva, con todo este esfuerzo se pretende que, al finalizar el curso, las personas 
participantes se encuentren mejor preparadas para ser mejores profesionales al servicio 
de la lucha contra la violencia de género.  
 
 
COMPETENCIAS 
 
Básicas: 
 

- Ser capaces de aplicar de manera coherente las teorías científicas y 
metodologías actuales en el campo de los Estudios de Género. 

- Saber elaborar en profundidad recensiones y síntesis críticas de textos, al igual 
que textos escritos complejos e innovadores. 

- Ser capaces de evaluar críticamente la bibliografía especializada consultada y 
encuadrarla en una determinada perspectiva teórica dentro de los Estudios de 
Género. 

- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

- Saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

- Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

- Saber comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que 
las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 

- Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
 

Transversales: 
 

- Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación. 
- Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos 

avanzados y demostrando, en un contexto de investigación científica y 
tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y 
fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo 
en el campo de estudio. 

- Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano/a y 
como profesional, con objeto de saber actuar conforme a los principios de 
respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y 
respeto y promoción de los Derechos Humanos y así como los de accesibilidad 
universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una 
cultura de paz y de valores democráticos. 

- Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la 
autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en 
contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de 
transferencia del conocimiento. 

 
Específicas: 
 



- Comprender y analizar las desigualdades estructurales y sistémicas derivadas 
de la categoría de género en las áreas sociales, económicas, jurídicas, políticas 
y culturales. 

- Ser capaces de realizar análisis críticos y reflexivos en materia de igualdad entre 
hombres y mujeres. 

- Conocer las herramientas aplicables al análisis de género para revisar y criticar 
las diversas disciplinas objeto de estudio desde una óptica de género. 

- Ser capaces de identificar la importancia de la interacción de los conceptos de 
género, identidad y ciudadanía, identificando líneas de actuación y propuestas 
para su abordaje multidisciplinar. 

- Haber desarrollado un conocimiento comprensivo y crítico de las políticas 
nacionales e internacionales en materia de género, y su repercusión en la 
estructuración diferencial social y cultural. 

- Saber detectar aquellas manifestaciones del sexismo en los distintos ámbitos de 
la sociedad para su transformación y eliminación a través del desarrollo de 
acciones públicas y privadas. 

- Ser capaces de conocer y comprender los problemas complejos que han 
generado las situaciones históricas y actuales de no Equidad. 

- Promover modelos identitarios alternativos a los modelos dominantes, 
particularmente los racistas, sexistas, clasistas y heteronormativos, desde una 
óptica más igualitaria. 

- Saber transmitir propuestas incluyentes de construcción de identidades y 
ciudadanía desde la perspectiva de género y justicia social. 

 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Analizar el fenómeno criminal desde la perspectiva de género. 
2. Diseccionar el género de la teoría del delito y de la teoría de la pena. 
3. Formular alternativas político-criminales de género y su impacto en la 

ciudadanía. 
4. Contextualizar la violencia de género en el marco de la violencia social. 

 

 
CONTENIDOS 
 
Tema 1. - Introducción. 

- La violencia sobre la mujer en la sociedad moderna. 
- Las causas de esta violencia: culturas de la violencia. 
- Los efectos de la violencia: la despersonalización de la víctima. 
- La jerarquización de la sociedad. 
- Medidas para luchar frente a esa situación. 

 
Bibliografía básica: 
- ACALE SÁNCHEZ, María: La discriminación hacia la mujer en razón de género en 

el Código penal, Madrid, ed. Reus, 2006. 
- GARCÍA AMADO, Juan Antonio: “¿Tienen sexo las normas? Temas y problemas 

de la teoría feminista del Derecho”, en Anuario de Filosofía del Derecho, 1992/IX, 
pp. 13-42. 

- LARRAURI, Elena: “¿Por qué retiran las mujeres maltratadas las denuncias?”, en 
Revista de derecho penal y criminología, 2003/12, pp. 271-310. 

- LARRAURI, Elena: “¿Se debe proteger a las mujeres contra su voluntad?”, en 
Cuadernos penales José María Lidón, 2005/2, pp. 157-181. 



- LAURENZO COPELLO, Patricia: “El modelo de protección reforzada de la mujer 
frente a la violencia de género: valoración político-criminal”, en Cuadernos penales 
José María Lidón, 2005/2, pp. 91-115. 

- LAURENZO COPELO, Patricia: “Discriminación por razón de género y Derecho 
penal”, en D. Cervilla, F. Fuentes, Mujer, violencia y Derecho, Cádiz, ed. Servicio 
Publicaciones Universidad de Cádiz, 2006, pp. 77-91. 

 
Tema 2.- Protección internacional, comunitaria y comparada. 
- Protección internacional. 
- Comunitaria. 
- Derecho comparado. 

 
Bibliografía básica: 
- FARALDO CABANA, Patricia, IGLESIAS SKULJ, Agustina: Género y sistema 

penal, Una perspectiva internacional, Granada, ed. Comares, 2010.  
- VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina: “La violencia de género: aproximación 

fenomenológica, conceptual y a los modelos de abordaje normativo”, en la misma 
(coorda.), Violencia de género y sistema de justicia penal, Valencia, ed. Tirant lo 
Blanch, 2008, pp. 25 y ss. 

 
Tema 3.- Tutela penal y castigo de la esposa, de la madre y de la hija y la 
desprotección de la mujer a lo largo de la codificación. 

- La mujer como sujeto pasivo de delito. 
- La mujer como sujeto activo de delito (conductas/penas). 

 
Bibliografía básica: 
- ACALE SÁNCHEZ, María: La discriminación hacia la mujer en razón de género en 

el Código penal, Madrid, ed. Reus, 2006. 
- ACALE SÁCHEZ, MARÍA: “Mujer, Constitución de 1812 y Derecho penal”, en Juan 

María Terradillos Basoco (coord.), Política criminal de “la Pepa”. El Derecho penal 
de la cotidianeidad, Cádiz, ed. Servicio de publicaciones UCA, 2012, pp. 11 y ss.  

- BUGALLO SÁNCHEZ, José: Responsabilidad atenuada de la delincuente 
menstruante, Madrid, ed. Librería General de Victoriano Suárez, 1935. 

- ZAPATER FERRER, Juan José: La circunstancia de desprecio de sexo en la 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Valencia, ed. Instituto de Criminología y 
Departamento de Derecho penal de la Universidad de Valencia, 1980. 

 
Tema 4.- Marco normativo de la violencia de género. 
- El marco constitucional de referencia: arts. 9 y 14. 
- Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Protección integral contra la violencia de género. 

I. Elaboración 
II. Estructura 

- Legislación de las CCAA: especialmente, Ley 13/2007, de 26-11, de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de género de Andalucía. 

- La violencia de género no incluida en el art. 1 LOPIVG. 
 
Bibliografía básica: 
- REY MARTÍNEZ, Fernando: El derecho fundamental a no ser discriminado por 

razón de sexo, Madrid, ed. Ciencias Jurídicas, 1995. 
- REY MARTÍNEZ, Fernando: “Comentario a los informes del Consejo de Estado 

sobre el impacto por razón de género”, en Teoría y Realidad Constitucional, 
2004/14, pp. 505-526. 

- REY MARTÍNEZ, Fernando: “El derecho fundamental a no ser discriminado por 
razón de sexo, en AAVV, La discriminación por razón de sexo tras 25 años de 



Constitución, Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, ed. Consejo General del 
Poder Judicial, 2004, pp. 23-108. 

 
Tema 5.- El concepto de violencia de género del art. 1 lopivg. 
- Objeto de la Ley: el concepto de violencia por razón de género hacia la mujer del 

art.1 LOPIVG. 
- La distinción entre violencia hacia la mujer por razón de género y por razón de sexo. 
- La distinción entre violencia hacia la mujer por razón de género y violencia 

doméstica. 
- Las formas de la violencia de género. 
- Otros conceptos internacionales y autonómicos de violencia de género. 

 
Bibliografía básica: 
- ACALE SÁNCHEZ, María: “El artículo primero de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre de protección integral contra la violencia de género: el concepto de 
violencia de género”, en Patricia Faraldo Cabana (dir.), Política criminal y reformas 
penales, Valencia, ed. Tirant lo Blanch, pp. 35-76, 2007. 

- MAQUEDA ABREU, M. Luisa: “¿Es la estrategia penal una solución a la violencia 
contra las mujeres?”, en Revista para el análisis del Derecho, oct. 2007, 
www.indret.com 

 
Tema 6.- Medidas de sensibilización contra la violencia de género descrita en el 
art. 1 lopivg. 
- En el ámbito educativo. 
- En el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación. 
- En el ámbito sanitario. 
- En el ámbito policial y de las Instituciones.  

 
Bibliografía básica: 
- ACALE SÁNCHEZ, María: “Aspectos criminológicos del tratamiento de la violencia 

contra la mujer en los medios de comunicación españoles”, Revista Peruana de 
Ciencias Penales, 2007/19, Lima, Perú (el), ed. IDEMSA, pp. 17- 57. 

- AGUERRI Aladrén, Santiago: “Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad y de coordinación con los órganos judiciales para la protección de las 
víctimas de la violencia doméstica y de género”, en Miguel Ángel Boldova Pasamar, 
María Ángeles Rueda Martin (coords.), La reforma penal en torno a la violencia 
doméstica y de género, Barcelona, ed. Atelier, 2006, pp.391-404. 

- BERNARDO PANIAGUA, José María, JORQUES JIMÉNEZ, Daniel: “La 
construcción mediática de la violencia de género”, en Javier Boix Reig, Elena 
Martínez García (coords.), La nueva Ley contra la violencia de género, Madrid, ed. 
Iustel, 2006, pp. 157-206. 

- BOQUERA MATARREDONA, Josefina: “Publicidad ilícita y defensa de la imagen 
de la mujer”, en Javier Boix Reig, Elena Martínez García (coords.), La nueva Ley 
contra la violencia de género, Madrid, ed. Iustel, 2006, pp. 139-156. 

- LÓPEZ PRECIOSO, Magdalena: “Protección integral contra la violencia de género. 
Reflexiones desde el trabajo social”, en Javier Boix Reig, Elena Martínez García 
(coords.), La nueva Ley contra la violencia de género, Madrid, ed. Iustel, 2006, pp. 
207-230. 

 
Tema 7.- Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género del art. 1 lopivg. 
- Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica 

gratuita. 
- Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social. 
- Derechos económicos. 
- Derechos que reconocen las leyes de violencia de género autonómicas. 



 
Bibliografía básica: 
- GARCÍA TESTAL, Elena, FERNÁNDEZ PRATS, Celia: “Medidas de protección 

para garantizar la estabilidad laboral y social de las víctimas de la violencia de 
género”, en Javier Boix Reig, Elena Martínez García (coords.), La nueva Ley contra 
la violencia de género, Madrid, ed. Iustel, 2006, pp. 425-462. 

  
Tema 8.- Tutela institucional de la víctima de la violencia de género del art. 1 
lopivg. 
- La delegación Especial del Gobierno contra la violencia sobre la mujer. 
- Observatorio Estatal de Violencia sobre la mujer. 
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
- Planes de colaboración. 

 
Bibliografía básica: 
- SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Alma: “La intervención psicosocial con las víctimas de 

violencia de género”, en Carolina Villacampa Estiarte (coorda.), Violencia de género 
y sistema de justicia penal, Valencia, ed. Tirant lo Blanch, 2008.  

 
Tema 9.- Tutela judicial de la víctima de la violencia de género del art. 1 lopivg. 

- Los juzgados de violencia sobre la mujer. 
- Competencias:  

I. En el orden penal 
II. En el orden civil 

 
Bibliografía básica: 
- DE HOYOS SANCHO, Montserrat (dira.): Tutela jurisdiccional frente a la violencia 

de género. Aspectos procesales, civiles, penales y laborales, Valladolid, ed. Lex 
Nova, 2009. 

- MARTÍNEZ GARCÍA, Encarna: “La protección cautelar penal de las víctimas de 
violencia de género”, en C. Villacampa Estiarte (coorda.), Violencia de género y 
sistema de justicia penal, Valencia, ed. Tirant lo Blanch, 2008.  

- MONTALBÁN HUERTAS, Inmaculada: “Los juzgados de violencia sobre la mujer: 
los primeros pasos”, en Boletín Informativo de Jueces para la Democracia, nº 40 
noviembre 2005, p. 8. 

 
Tema 10.- Los tipos penales que protegen especialmente a las mujeres. 
- Visión de género en las LLOO 11 y 15/2003: mutilación genital; delitos relativos a la 

prostitución consentida de persona mayor de edad; los delitos de lesa humanidad. 
- Los delitos objeto de reforma por la LOPIVG: lesiones, mal trato singular, 

amenazas, coacciones, quebrantamiento de condena. La jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional.  

- Excurso sobre el delito de malos tratos habituales en el ámbito familiar. 
 
Bibliografía básica: 
- ACALE SÁNCHEZ, María: “Los delitos de violencia de género a la luz de los 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional”, en L. M. Puente Aba (dira.), La 
respuesta penal a la violencia de género, Granada, ed. Comares, 2010. 

- LAURENZO COPELLO, Patricia: “La violencia de género en la Ley Integral. 
Valoración político-criminal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 
(RECPC 07-08/2005) http://criminet.ugr.es/recpc.1. 

 
Tema 11.- Los tipos penales que no protegen especialmente a las mujeres 
víctimas de violencia de género. 

- Homicidios/asesinatos: feminicidios y femicidios. 



- Trata de seres humanos. 
- Delitos contra la libertad sexual: especial referencia a los delitos relativos al ejercicio 

de la prostitución. 
- Delitos contra las relaciones familiares. 

 
Bibliografía básica: 
- MAQUEDA ABREU, M. Luisa: Prostitución, feminismos y Derecho penal, Granada, 

ed. Comares, 2009.  
- PÉREZ CEPEDA, Ana Isabel: Trata de personas y explotación sexual, Granada, 

ed. Comares, 2006. 
- TORRES FERNÁNDEZ, María Elena: “El nuevo delito de mutilación genital”, en J. 

C. Carbonell Mateu y otros (coords.), Estudios penales en Homenaje al Profesor 
Cobo del Rosal, Madrid, ed. Dykinson, 2005, pp. 943-964.  

 
Tema 12.- Las consecuencias jurídicas del delito. 
- Claves del proceso reformador. 
- La víctima del delito y los fines de la pena. 
- El alejamiento como consecuencia jurídica del delito. 

1. Pena 
2. Medida de seguridad 
3. Cumplimiento en medio abierto de la pena de prisión 

a) Suspensión: Régimen especial para violencia de género 
b) Sustitución: Régimen especial en caso de violencia de género 
4. Ejecución de la pena de prisión 

- Alternativas político criminales: libertad vigilada, castración química/quirúrgica, 
publicación de listas de maltratadores. 

 
Bibliografía básica: 
- ACALE SÁNCHEZ, María: “Ejecución de penas y tratamiento postdelictual del 

maltratador”, en M. De Hoyos Sancho (dira.), Tutela jurisdiccional frente a la 
violencia de género: aspectos procesales, civiles, penales y laborales, Valladolid, 
ed. Lex Nova, 2009, pp. 65-106. 

- DOBASH, Russell, y DOBASH, Rebecca: “Efectividad de los programas penales de 
tratamiento de maltratadores”, en José Cid, y Elena Larrauri (coords.), La 
delincuencia violenta ¿prevenir, castigar o rehabilitar?, ed. Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2005. 

- ECHEBURÚA OBRIOZOLA, Enrique: “Tratamiento psicológico a los hombres 
violentos contra la pareja”, en VVAA, La violencia doméstica: su enfoque en España 
y en el Derecho comparado, Cuadernos de Derecho Judicial II/2005, ed. Consejo 
General del Poder Judicial, Madrid, 2005. 

- ECHEBURÚA ODRIOZOLA, Enrique, FERNÁNDEZ MONTALVO, Javier, y DE LA 
CUESTA ARZAMENDI, José Luis: “Articulación de medidas penales y de 
tratamiento psicológico en los hombres violentos en el hogar”, en Psicopatología 
clínica legal y forense, volumen 1, núm. 2, 2001, pp. 19-31.  

- ECHEBURÚA, Enrique y AMOR, Javier: “Perfil psicopatológico e intervención 
terapéutica con los agresores contra la pareja”, en Revista Española de Medicina 
Legal, 36 (3), 2010, pp. 117-121. 

 
Tema 13.- La mujer inmigrante víctima de violencia de género en España: la 
bifurcación de la respuesta. 

- Aproximación.  
- La dispersión del marco normativo. 
- La mujer maltratada “inmigrante” en la LOPIVG.  

1. Introducción  



2. Derechos reconocidos a las mujeres: la particular situación de las mujeres 
inmigrantes  

- La mujer inmigrante “maltratada” en la LEX y en el Reglamento que la desarrolla. 
1. Introducción  
2. Autorización de entrada  
3. Expediente de reagrupación familiar  
4. Residencia temporal por razones humanitarias  
5. La colaboración con la Administración de Justicia  

- El cruce de la LOPIVG con la LEX: la quiebra del principio de transversalidad. 
- Especial referencia a las medidas contempladas en la LEX y en el Reglamento que 

la desarrolla para la víctima de la trata de seres humanos. 
 
Bibliografía básica: 
- ACALE SÁNCHEZ, María: “La residencia de mujeres víctimas de violencia de 

género”, en D. Boza Martínez, F. J. Donaire Villa, D. Moya Malapeira, La nueva 
regulación de la inmigración y la extranjería en España, Valencia, ed. Tirant lo 
Blanch, 2012, pp. 321-339. 

- DE LUCAS, Javier: “Para construir la gestión democrática de la multiculturalidad 
que resulta de la inmigración”, en M. José. Rodríguez Mesa, Luis Ramón Ruiz 
Rodríguez (coords.), Inmigración y sistema penal, Valencia, ed. Tirant lo Blanch, 
2006, pp. 15-37. 

- RODRÍGUEZ YAGÜE, Concepción (editora): Estudios sobre género y extranjería, 
Albacete, ed. Bomarzo, 2011. 

 
Tema 14.- Valoración cuantitativa sobre el número víctimas de la violencia de 
género del art. 1 loivg, de denuncias y de órdenes de protección. 
- Valoración sobre el número de víctimas, de denuncias y de órdenes de protección. 
- Valoración sobre la interpretación jurisprudencial de los nuevos delitos. 
- Valoración sobre la situación de las prisiones. 
- Valoración sobre el ritmo de creación de los Juzgados de Violencia. 
- Especial valoración de la situación de las mujeres inmigrantes en situación 

administrativa irregular. 
- Las tareas aún pendientes. 

 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

- Sesiones teórico-prácticas presenciales. 
- Sesiones teórico-prácticas semipresenciales. 
- Trabajo autónomo. 
- Tutorías presenciales. 
- Tutorías virtuales. 
- Elaboración de exposiciones orales y trabajos académicos. 

 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 
 

- Enseñanza-aprendizaje a partir de problemas. 
- Aprendizaje centrado en el alumnado. 
- Aprendizaje autónomo dirigido. 
- Las TICs al servicio de la formación. 

 

En la Universidad de Cádiz, el curso tendrá la duración presencial prevista de 4 créditos, 
que se corresponde con 40 horas de clases, distribuidas en lotes de 5 horas, facilitando 
así a las personas matriculadas el mayor aprovechamiento del tiempo.  



 
Las sesiones serán apoyadas con presentaciones de power point que serán distribuidas 
previamente a fin de que las personas asistentes al curso puedan acceder previamente 
al contenido de la clase, de forma que se permita que quienes encuentren mayor 
dificultad en seguir algún tema en particular, pueda especialmente trabajarlo con 
anterioridad.  
 
Se potenciará la participación del alumnado, a través de pequeños trabajos de 
investigación, del seguimiento de las noticias que sobre la violencia que soportan las 
mujeres por el hecho de ser mujeres que recojan los medios de comunicación social –
es decir, la voz de la conciencia de la sociedad-. 
 
Será objetivo prioritario desarrollar habilidades tendentes a favorecer el trabajo en 
equipo, en la medida en que la lucha contra la violencia de género ha de ser multi-focal, 
se ha de estar preparado/a para trabajar en grupo.  
 
Desde hace años, la docencia real de la asignatura se apoya en la Asignatura virtual 
desarrollada a través del Campus virtual de la UCA; se trata de un instrumento ágil, que 
contiene los elementos nucleares de la asignatura, además de un apartado específico 
sobre legislación, jurisprudencia, así como una pequeña biblioteca en la que el 
alumnado puede encontrar sin dificultad el material que necesita para seguir el curso.  
 
Esta página virtual de la asignatura es la que permite que el curso se pueda seguir de 
forma semipresencial simultáneamente en la Universidad de Huelva. El control del curso 
en este caso se lleva a cabo a través de la entrega de resúmenes de trabajos doctrinales 
seleccionados por la responsable de la docencia, y finalizará con una propuesta por 
cada alumno/a de 10 propuestas para acabar con la violencia de género.  
 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

- Asistencia a sesiones teórico-prácticas y participación activa. 
- Trabajo final. 
- Exposiciones orales 
- Trabajos colaborativos online (wiki, bases de datos, glosarios). 
- Seguimiento formativo y control en plataformas virtuales. 

 
La evaluación del curso en Cádiz será continua, de forma que en la nota final del curso 
se refleje el esfuerzo realizado por el alumnado durante los dos meses que dure la 
impartición; también se tendrá en consideración un trabajo final que, a propuesta del 
alumnado, sirva para comprobar tras finalizar el curso que se han adquirido esos 
conocimientos esenciales para acabar con la violencia de género.  
 
En el curso semipresencial de Huelva, también se llevará a cabo una evaluación 
continua, intentando mantener en alerta al alumnado durante unos meses, terminando 
con esa propuesta de medidas para acabar con la violencia de género desde el campo 
de la ciencia en que cada cual se desenvuelva.  
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